
¿MI HIJO PUEDE ASISTIR A LA ESCUELA HOY? 

¿Su hijo se siente 
mal? 

¿Su hijo ha tenido 
contacto cercano 
con una persona 

que dio positiva en 
el COVID-19? 

QUÉDESE EN CASA.
Su hijo no puede regresar a la escuela y no debe ir a 
las actividades extracurriculares hasta que se 
cumplan las siguientes condiciones: 

• Su hijo debe ponerse en cuarentena por 14 días 
después de la última exposición al caso positivo 
del COVID-19.

• Contrólese su hijo para la aparición de los 
síntomas, y llame a su proveedor de servicios 
médicos si los síntomas desarrollan. Si síntomas 
desarrollan dentro de 48 horas del último día de 
asistencia escolar, notifique a la escuela. 

Llame a la escuela para notificar de la ausencia de 
su hijo, la fecha de la última exposición y la fecha de 
su retorno esperado a la escuela.

¡ASISTE A LA ESCUELA!
 Si su hijo no tiene una 

exposición conocida y no 
tiene síntomas, puede 

asistir a la escuela. 

¿Su hijo tiene alguno de 
los siguientes síntomas 
de riesgo moderado?

La fiebre (≥100.4◦F o 
≥38◦C) o los escalofríos, 
congestión/goteo nasal, 
náusea/vómitos/diarrea, 
dolor de garganta, dolor 
de cabeza, o dolores 
musculares o del cuerpo

¿Su hijo tiene dos o más 
de los siguientes 
síntomas de riesgo 
moderado?

La fiebre (≥100.4◦F o 
≥38◦C) o los escalofríos, 
congestión/goteo nasal, 
náusea/vómitos/diarrea, 
dolor de garganta, dolor 
de cabeza, o dolores 
musculares o del cuerpo

¿Su hijo tiene uno o 
más de los siguientes 
síntomas de riesgo 
alto?

Nueva tos, dificultad 
para respirar, pérdida 
del gusto o olfato 

QUÉDESE EN CASA.
Se considera que su hijo es un caso positivo presunto 
del COVID-19, y debe ser excluido de la escuela y todas 
las actividades extracurriculares hasta que se cumplan 
las siguientes condiciones:

• Al menos 10 días han transcurrido desde la fecha 
que los síntomas aparecieron por primera vez.

• No ha tenido fiebre en las últimas 24 horas del 
periodo de 10 días.*

• Otros síntomas han mejorado (por ejemplo, 
cuando la tos o la falta de aire han mejorado)

  O
• Una PRUEBA NEGATIVA del COVID-19, deja de tener 

fiebre por 24 horas* y una mejoría de los síntomas.
  O
• Un proveedor de servicios médicos determinó un 

diagnóstico alternativo, que fue confirmado por 
laboratorio, es la causa de los síntomas, deja de 
tener fiebre por 24 horas* y una mejoría de los 
síntomas.

Llame a la escuela para notificar de la ausencia de su 
hijo, sus síntomas y la fecha de la aparición de los 
síntomas.

QUÉDESE EN CASA.
Su hijo no puede regresar a la escuela y no debe ir a 
las actividades extracurriculares hasta que se cumplan 
las siguientes condiciones: 

• Deja de tener fiebre por 24 horas* o una mejoría 
de los síntomas.

• Un proveedor de servicios médicos determinó un 
diagnóstico alternativo, que fue confirmado por 
laboratorio, es la causa de los signos y síntomas.

Llame a la escuela para notificar de la ausencia de su 
hijo, sus síntomas y la fecha de la aparición de los 
síntomas. 

SÍ 

SÍ 

NO

NO

*Sin la ayuda de medicamentos antipiréticos (para bajar la fiebre).


